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PATRÃO NEVES, MARIA DO CÉU y LIMA, MANUELA (Coordinadoras) 
Bioética ou bioéticas na evolução das sociedades

Açores, 2005, 387 p.

“Bioética ou bioéticas na evolução das sociedades” es una obra colectiva, proyectada en el III Encuentro 
Luso-Brasileiro de Bioética, realizado en abril de 2004 en Ponta Delgada, Isla de São Miguel, Arquipélago 
dos Açores, Portugal. Reúne contribuciones de todas las personalidades que intervinieron en las sesiones 
plenarias del encuentro, más otros trabajos que los moderadores de las diversas sesiones debieron desarro-

sociedades y de la moral, además de proyectar la evolución de la misma bioética. 

En la sección dedicada al efecto de la bioética en la evolución de las ciencias participan Luís Archer, Elma 
Pavone, William Saad, José Eduardo de Siqueira, Walter Osswald y Marco Segre; en la dedicada al efecto 

Augusto Lopes, Maria Auxiliadora Minahim y André Dias Pereira; en la que aborda el impacto en la moral 
común, Christian de Paul de Barchifontaine, Antonio Barbosa de Melo, Mechel Renaud, Fermín Roland 
Schramm, Marcio Fabri don Anjos y José H. Silveira de Brito. Finalmente, el espacio para la evolución de la 
bioética misma lo ocupan Jorge Biscaia, Paula Martinho da Silva, Affonso Renato Meira y Daniel Serrao. 

El volumen se cierra con una quinta sección, aparentemente añadida a las primeras cuatro, denominada 

en las sociedades y el posible futuro de esta interdisciplina. Es posible encontrar una entrevista al pionero de 
la bioética mundial, Edmundo Pellegrino, y textos de Alfonso Llano Escobar, Leo Pessini, Paul Schotsmans, 
Ruth Chadwick, Solomon Benatar, Warren Reich, Angela Wasunna, entre otros.

bioética, de acompañar su desarrollo y de anticipar su futuro próximo. Sobre todo apela a su comprensión 
desde la óptica de muchas disciplinas, pero también de muchas formas culturales e ideológicas. Tal condi-
ción, reconocida casi universalmente para la bioética, hace imprescindible la búsqueda del diálogo como 
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